
“El Informe de Evaluación del 
Edificio (I.E.E.) es prioritario 
para conocer sus patologías”
GIJÓN 
C.M. “Una buena solución para una 
rehabilitación eficaz y sostenible”. 
Así definen Ricardo Ruiz Muñiz, 
arquitecto, y Bernardo López Or-
dóñez, aparejador, miembros de 
AYRR, a este gabinete técnico ubi-
cado en Gijón y especializado en 
proyectos de rehabilitación. Con 
ellos abordamos la manera de reha-
bilitar un edificio. 
-¿Cómo debe abordarse la rehabili-
tación de un edificio? 
-Lo primero que debe plantearse 
una comunidad de propietarios es 
formar una comisión de obras y se-
leccionar un equipo técnico total-
mente independiente de las empre-
sas constructoras.  

Una vez dado ese primer paso, el 
siguiente es conocer el estado real 
en que se encuentra el edificio, y 
para ello la redacción del Informe 
de Evaluación del Edificio (I.E.E.) 
es prioritario. Ese documento, re-
dactado por el equipo técnico y cuya 
elaboración es obligatoria si se pre-
tende acudir al sistema de subven-
ciones, analizará las condiciones de 
accesibilidad, eficiencia energética 
y estado de conservación del edifi-
cio. Es decir, será la base en la que 
se sustentará la rehabilitación, y su 
implantación está subvencionada. 
-Es decir, ¿el I.E.E. determinará el al-
cance de la rehabilitación de un edi-
ficio? 
-En gran medida sí, pues aclarará 
cuáles son sus patologías y necesi-
dades de rehabilitación, pues en base 
a él, el equipo técnico barajará la me-
jor opción para rehabilitar un edifi-
cio; y en este sentido las patologías 
pueden ser diferentes y las solucio-
nes para su rehabilitación también.  

Por eso es importante que la co-
munidad de propietarios compren-
da cuál es la que mejor se adapta en 
su caso, y a su vez, que conozca su 
repercusión. Es decir, la rehabilita-
ción debe ser acorde a las necesida-
des del edificio y a los recursos dis-
ponibles, se trata de realizar inter-
venciones sostenibles que perduren 
en el tiempo. 
-¿Qué hay que hacer para economi-
zar al rehabilitar un edificio? 
-Lo primero es que los técnicos pres-
criban en sus proyectos solucio-
nes acordes a las necesidades rea-
les, conscientes del coste que tie-
nen, y consensuadas con la comu-
nidad de propietarios. Ypor supues-
to, redactar un buen proyecto de 
ejecución y realizar una rigurosa di-
rección de obra.  

En AYRR trabajamos con la hi-
pótesis de que no existan incremen-
tos de presupuesto de obra duran-

te la ejecución, y para ello es nece-
sario tener todo bajo control. Por 
eso reivindicamos ante todo la labor 
de los técnicos en el sector de la reha-
bilitación. 
-¿Qué ámbitos abarca rehabilitar un 
edificio? 
-Rehabilitar un edificio es eliminar 
sus patologías y recuperar condicio-
nes de habitabilidad perdidas. Es de-
cir, hacer que un edificio perdure 
en el tiempo y evitar que un aban-
dono en su estado de conservación 
comprometa su futuro. Pero elimi-
nar las barreras arquitectónicas ins-
talando ascensores, rampas, etc… 
también es rehabilitarlo.  

En ocasiones también se rehabi-
litan partes del edificio como la cu-
bierta o fachadas, pero en una gran 
mayoría de las ocasiones es aconse-
jable afrontar una rehabilitación en-
focada a mejorar de paso la eficien-
cia energética del edificio que reha-
bilitar con sistemas que ahora sabe-
mos que han quedado desfasados. 
Así, se ahorrará económicamente 
en gasto de energía y se emitirán me-
nos gases contaminantes a la atmos-
fera, algo fundamental, y además 
nos permitirá acceder al sistema 
de ayudas a la rehabilitación de los 
diferentes organismos. 
-Hablando de subvenciones, ¿sin ellas 
son factibles las rehabilitaciones aso-
ciadas a una mejora energética? 
-Por supuesto que sí, pero no cabe 
duda que resultaría todo más com-
plicado, por eso es importante apro-
vechar este momento. Es posible que 
las subvenciones no duren siempre, 
y cuando la inspección técnica de 
los edificios (I.T.E.) sea obligatoria, 
muchos edificios antiguos se verán 
obligados a realizar obras de reha-
bilitación.  

Independientemente,desde AYRR 
animamos a las administraciones a 
que sigan potenciando las subven-
ciones, pues sin ellas muchas comu-
nidades no podrían afrontar la reha-
bilitación, pero también funcionan 
como un importante revulsivo eco-
nómico para un sector tan castiga-
do como es el de la construcción.  

Es muy importante optimizar  los 
recursos, administrar bien esas sub-
venciones es crucial; no lo más caro 
es a veces lo más adecuado. Con un 
buen proyecto y una buena optimi-
zación de los recursos y las subven-
ciones se pueden hacer obras que 
mejoran increíblemente las presta-
ciones del edificio, y además se pue-
de conseguir que donde antes ha-
bía edificios anodinos y sin valor ar-
quitectónico resurjan edificios dig-
nos de ver. 
-¿Es importante la imagen final de 
un edificio rehabilitado? 
-Muy importante. Cuando se hace 
una inversión elevada hay que pro-
curar que el edificio lo luzca, eso lo 
revaloriza también económicamen-
te. Un edificio rehabilitado recu-
pera con creces en valor lo inverti-
do en su rehabilitación, pero ade-
más, es importante que los propie-
tarios vuelvan a sentirse orgullosos 
del edificio donde viven. Tienen que 
verlo como nunca lo vieron, y eso 
no significa necesariamente gastar 
más dinero.  

En AYRR consensuamos con la 
comunidad hasta dónde pueden lle-
gar en el esfuerzo económico, y lue-
go procuramos sorprenderlos con 
edificios que les transmiten sensa-
ciones que no creían que podrían 
llegar a tener, pero siempre antepo-
niendo lo principal, que es la eli-
minación total de las patologías..

COMUNIDADES DE VIVIENDAS.  AYRR, gabinete 
especializado en proyectos de rehabilitación 

Proyecto de rehabilitación de AYRR en C/ Lastres 6 y 8 en Gijón.
Proyecto de rehabilitación de AYRR en C/ Carlos Marx, 11 en Gijón. 
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